
 
 

 
 

EL CBSF VALENCIA CAE EN CASA POR PRIMERA VEZ 

El pasado sábado 31 de octubre se disputó en el pabellón de la Fuensanta el encuentro 

de la cuarta jornada del TOP8 LaLigaSport de bádminton que enfrentó a los locales del 

CB San Fernando Valencia con el CB Oviedo. Ambos equipos llegaban con alguna baja 

significativa pero esto no impidió que pudiéramos presenciar un choque de muy buen 

nivel donde los valencianos fueron capaces de poner contra las cuerdas a los, a priori, 

favoritos. El encuentro finalmente terminó con un 3-4 a favor de los ovetenses, que 

permanecen imbatidos hasta la fecha. 

El primer partido fue el dobles mixto que enfrentó a los locales Diego Moreno y Marina 

Fernández contra Alberto Zapico y Claudia Leal. Al comienzo los locales acuciaron los 

nervios y la condición de favoritos de los visitantes y cedieron el primer set por 14-21. 

Tras esto, los valencianos consiguieron rehacerse y demostrando un cambio táctico en 

su juego se llevaron el segundo set por un ajustado 21-19. El tercer set comenzó 

nuevamente muy disputado pero tras el descanso los locales consiguieron no bajar el 

ritmo del partido y presionando a sus contrincantes se llevaron el partido con un 

definitivo 21-13. 

La ronda de dobles por género enfrentó a las valencianas Silvia Ferrandis y Llucia 

Vázquez (jugadora más joven de los locales y que debutaba en la liga esta temporada) 

con la pareja del Oviedo formada por Lorena Uslé y Claudia Leal. El primer set del 

partido fue verdaderamente ajustado pero finalmente cayó de lado del equipo 

visitante por 20-22 tras una ampliación en la que las locales a punto estuvieron de dar 

la sorpresa. En el segundo set se pudo comprobar que las ovetenses fueron capaces de 

subir el ritmo del partido y acabaron llevándoselo por un 9-21. En la pista contigua 

mientras tanto pudimos disfrutar también del dobles masculino, que enfrentó a los 

valencianos Diego Moreno y Lorenzo Adell con Alberto Zapico e Iván Villanueva. 

Ambas parejas demostraron un nivel de juego muy alto desde el comienzo del set con 

rallies de gran velocidad e intensidad, que acabó cayendo del lado de los visitantes por 

16-21. El juego del segundo set discurrió en una tónica muy similar pero esta vez eran 

los valencianos quienes llevaban la delantera. A pesar de esto, al final pudimos ver un 

cambio en el juego de los ovetenses con el que consiguieron hacerse también con el 

segundo set y cerrar el marcador con un 17-21. 

La ronda de los individuales número 2 comenzaba con altas expectativas para los dos 

equipos puesto que el CB Oviedo esperaba cerrar el encuentro y el CB San Fernando 

pretendía reponerse y seguir con opciones de llevarse los 3 puntos. En la pista central 

pudimos ver el individual femenino 2 que enfrentó a la valenciana Andrea Arrones 

contra la jugadora visitante Khrystyna Dzhanhobecova. En el primer set la jugadora 

local fue capaz de plantar cara y jugar de tú a tú contra la ucraniana del Oviedo que, a 



 
 

 
 

priori, era la favorita para llevarse el partido. Finalmente se cerró con un 16-21 a favor 

de esta pero Andrea consiguió no darse por vencida y comenzar de nuevo el segundo 

set manteniendo su alto nivel de juego. A pesar de la igualdad en esta segunda parte 

del partido, la jugadora del Oviedo consiguió cerrarlo también con victoria con un 18-

21. Mientras tanto, en la otra pista pudimos disfrutar del individual 2 entre el local 

Arturo Hernández y el salvadoreño Uriel Canjura, un emocionante partido reñido hasta 

el último momento. En el primer set el jugador visitante consiguió ponerse en cabeza y 

llevar la iniciativa desde el principio por lo que acabó sumándolo a su marcador con un 

14-21. Sin embargo, el jugador del San Fernando siguió poniéndole las cosas difíciles 

en la segunda manga, que discurrió con un marcador muy igualado y un juego de 

rallies largos y de mucha calidad por parte de los dos jugadores. Finalmente, Arturo no 

fue capaz de materializar la remontada y Uriel ganó también el segundo set por 17-21. 

Con un marcador general de 1-4 a favor del equipo ovetense salieron a pista los 

jugadores de los últimos partidos de la jornada. En el individual femenino 1 

representando al equipo local jugó de nuevo Silvia Ferrandis mientras que la alineada 

por los visitantes fue Lorena Uslé. Ambas jugadoras se caracterizan por su fuerza y 

envergadura así que el partido discurrió con innumerables rallies largos y de calidad. 

En el primer set la jugadora valenciana supo llevar la iniciativa del juego y acabó 

cerrándolo con un 21-18 a favor. Tras esto, el segundo comenzó con la misma tónica 

general puesto que la jugadora del Oviedo consiguió rehacerse y seguir plantando cara 

para intentar empatar el partido, sin embargo la local fue capaz de mantener la cabeza 

fría y cerrar el partido con un 21-16. Mientras tanto, en la pista contigua disfrutamos 

de otro emocionante duelo de individual masculino, que enfrentó al local Carlos 

Sánchez-Alarcos con el ovetense Javier Suárez. El primer set discurrió con rallies largos 

y de alta intensidad por parte de ambos jugadores pero, por suerte para los locales, 

fue finalmente Carlos quien consiguió cerrarlo con victoria por un 21-18. En el segundo 

juego el ovetense no se dio por vencido y buscó la remontada para igualar el partido 

pero finalmente el jugador local se rehizo y cerró el encuentro con otro 21-18. 

Al finalizar su partido el jugador del club valenciano declaraba que “estoy muy 

contento por haber podido sumar un punto para el equipo con mi victoria. Me he 

encontrado muy cómodo en pista y eso se ha notado en mi juego así que espero seguir 

con las mismas buenas sensaciones de cara a futuros encuentros”. 

Con un marcador final de 3-4 a favor del equipo visitante el jugador y técnico del CB 

San Fernando comentaba que “a pesar de haber tenido la baja de Nerea Ivorra, el 

equipo demostró su gran potencial, dando un gran desempeño en cada partido. Me 

siento muy contento por ver que el trabajo duro está dando resultados, sin embargo 

no nos conformamos y seguiremos preparándonos para mejorar y conseguir nuestros 

objetivos”. 



 
 

 
 

En la próxima jornada el CB San Fernando viajará a la provincia de Málaga para 

enfrentarse al costasoleño CB Benalmádena en un nuevo y apasionante duelo si las 

condiciones sanitarias actuales lo permiten. 


